
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CORAZÓN AGUSTINIANO 

Boletín litúrgico dominical. 
Parroquia Santo Tomás de Villanueva. 

Agustinos Recoletos. Granada. Tlf. 958 095807 

XIII DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO 

28 de Junio de 2020 

ORACIÓN DE LOS FIELES 
 
1.- Para que el Papa, los obispos, sacerdotes 
y todos los enviados como mensajeros de 
Jesús, encuentren la hospitalidad y 
generosidad a las que son acreedores. R. al 
S.   
2.- Para que los gobernantes se 
comprometan en la promoción de la justicia 
y la paz y en la defensa de los derechos 
humanos.  R. al S. 
3.-  Para que Dios anime la generosidad de 
quienes más pueden a favor de los que 
mueren de hambre en los países más pobres 
del mundo; y de tantos necesitados en 
nuestra sociedad. R. al S.  
4.- Para que cuantos el Señor invita a 
seguirle en el sacerdocio, sean generosos, 
con una decidida  respuesta, fortalecida por 
la acción del Espíritu.  R. al S. 
5.- Para que todos los conductores asuman 
con más intensidad en estos meses, un 
mayor sentido  de responsabilidad cuando 
conducen.  R. al S.  
6.- Por nosotros y nuestra parroquia: para 
que crezcamos en el espíritu de acogida y 
estemos prestos en la ayuda de nuestros 
sacerdotes sabiendo que son los enviados de 
Dios. R. al S. 

CANTOS PARA LA CELEBRACIÓN DE LA EUCARISTÍA. 

 

 

MONICIÓN DE ENTRADA 

Bienvenidos hermanos a esta celebración 
eucarística correspondiente al XIII Domingo del 

TO. El Señor Jesús nos acoge y nos congrega 
con  una cordial acogida, para que 

actualicemos, compartiéndolo, “el memorial de 
su muerte y resurrección”. La Palabra, 

siguiendo el testimonio vivo de Cristo, nos 
instruye en la dispensación de la acogida que 

los creyentes debemos prestar a todos los 
enviados: -sacerdotes, catequistas, 

consagrados, laicos– que vienen a nuestras 
vidas para hacernos realidad el mensaje 

salvífico de Cristo. Es como una invitación a 
fomentar el espíritu de acogida descubriéndolo 
en los hermanos y acogiéndolo como enviados 

por Cristo. El que recibe a Cristo, acoge al 
Padre, que lo ha enviado,  y tendrá su premio. 

 

CANTO DE ENTRADA 
 
Ciudadanos del cielo, 

moradores de la casa de Dios, 

caminamos hacia el Padre 

en el Señor, por el Espíritu. 

 

1. Caminamos hacia el monte de Sión, 

A la ciudad del Dios viviente, 

A la Jerusalén celestial. 

 

CANTO DE OFERTORIO 
 
Por los niños que empiezan la vida,  

por los hombres sin techo ni hogar,  

por los pueblos que sufren la guerra  

te ofrecemos el vino y el pan. 

 

Pan y vino sobre el altar  

son ofrenda de amor.  

Pan y vino serán después  

tu cuerpo y sangre, Señor. (bis) 

 
 

 

CANTO DE COMUNIÓN 
 

Antes de ser llevado a la muerte, 
viendo Jesús su hora llegar, 
manifestó su amor a los hombres, 
como no hiciera nadie jamás. 
 
Toma en sus manos pan y les dice: 
"Esto es mi cuerpo, todos comed". 
Y levantó la copa de vino: 
"Ésta es mi sangre que os doy a beber". 
 
Cuerpo bendito, que se reparte, 
por mil caminos, hecho manjar. 
Buscas a todos para sanarlos, 
Tú le devuelves al hombre la paz. 
 

CANTO DE DESPEDIDA 
 
Humilde nazarena, ¡Oh, María! 

Blancura de azucena, ¡Oh, María! 

Salve, Madre virginal. 

Salve, Reina celestial. 

 

Salve, salve, salve, María. 

 

 

AVISOS PARA LA SEMANA 
• El Próximo lunes celebraremos la solemnidad de san Pedro y san Pablo.  
• Desde el lunes día  1 de Julio hasta el 31 de agosto, tendremos  el Horario 

de misas de verano.  
• Domingos y festivos: 10, 11,30 y 20:00hs. 
• De lunes a sábado: 9 y 20:00 hs.   
• El Horario de Cáritas y despacho parroquial es durante el verano: Martes y 

Jueves: de 11 a 13 Hs.  

 

 

 



Para ver esta película, debe
disponer de QuickTime™ y de

un descompresor TIFF (sin comprimir).

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lectura del segundo libro de los Reyes. 2 Re 4, 8-11. 14-16a 

 

PASÓ Eliseo un día por Sunén. Vivía allí una mujer principal que le insistió en que se quedase 

a comer; y, desde entonces, se detenía allí a comer cada vez que pasaba. 

Ella dijo a su marido: 

    «Estoy segura de que es un hombre santo de Dios el que viene siempre a vernos. 

Construyamos en la terraza una pequeña habitación y pongámosle arriba una cama, una mesa, 

una silla y una lámpara, para que cuando venga pueda retirarse». 

Llegó el día en que Eliseo se acercó por allí y se retiró a la habitación de arriba, donde se acostó. 

Entonces se preguntó Eliseo: 

    «¿Qué podemos hacer por ella?». 

Respondió Guejazí, su criado: 

    «Por desgracia no tiene hijos y su marido es ya anciano». 

Eliseo ordenó que la llamase. La llamó y ella se detuvo a la entrada. 

Eliseo le dijo: 

    «El año próximo, por esta época, tú estarás abrazando un hijo». 

 
Salmo responsorial 
Sal 88, 2-3. 16-17. 18-19 (R/.: 2a) 

R/.   Cantaré eternamente las misericordias del Señor. 

 

        V/.   Cantaré eternamente las misericordias del Señor, 

                anunciaré tu fidelidad por todas las edades. 

                Porque dijiste: «La misericordia es un edificio eterno», 

                más que el cielo has afianzado tu fidelidad.   R/. 

 

        V/.   Dichoso el pueblo que sabe aclamarte: 

                caminará, oh, Señor, a la luz de tu rostro; 

                tu nombre es su gozo cada día, 

                tu justicia es su orgullo.   R/. 

 

        V/.   Porque tú eres su honor y su fuerza, 

                y con tu favor realzas nuestro poder. 

                Porque el Señor es nuestro escudo, 

                y el Santo de Israel nuestro rey.   R/. 

 

Lectura de la carta del apóstol san Pablo a los Romanos. Rom 6, 3-4. 8-11 

HERMANOS: Cuantos fuimos bautizados en Cristo Jesús fuimos bautizados en su muerte. 

Por el bautismo fuimos sepultados con él en la muerte, para que, lo mismo que Cristo resucitó 

de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en una vida nueva. 

Si hemos muerto con Cristo, creemos que también viviremos con él; pues sabemos que Cristo, 

una vez resucitado de entre los muertos, ya no muere más; la muerte ya no tiene dominio sobre 

él. Porque quien ha muerto, ha muerto al pecado de una vez para siempre; y quien vive, vive 

para Dios. 

Lo mismo vosotros, consideraos muertos al pecado y vivos para Dios en Cristo Jesús. 

Palabra de Dios. 

 

EVANGELIO 
Mt 10, 37-42 Lectura del santo Evangelio según san Mateo. 

 

EN aquel tiempo, dijo Jesús a sus apóstoles: 

«El que quiere a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí; el que quiere a su hijo 

o a su hija más que a mí, no es digno de mí; y el que no carga con su cruz y me sigue, no es 

digno de mí. 

El que encuentre su vida la perderá, y el que pierda su vida por mí, la encontrará. El que os 

recibe a vosotros, me recibe a mí, y el que me recibe, recibe al que me ha enviado; el que 

recibe a un profeta porque es profeta, tendrá recompensa de profeta; y el que recibe a un justo 

porque es justo, tendrá recompensa de justo. 

El que dé a beber, aunque no sea más que un vaso de agua fresca, a uno de estos pequeños, solo 

porque es mi discípulo, en verdad os digo que no perderá su recompensa». 

 

EL DÍA DEL PAPA. 29 DE JUNIO 

 

El día 29 de junio, solemnidad de San Pedro y San Pablo, celebramos el Día del Papa y la 

colecta llamada desde los primeros siglos Óbolo de San Pedro. 

  

En esta Jornada del Papa estamos invitados, de manera especial, a meditar en el ministerio 

del Sucesor de Pedro, el Papa Francisco, a orar por él y a contribuir con nuestras limosnas y 

donativos a su misión evangelizadora y de caridad.  

  

El Romano Pontífice, como Sucesor de Pedro, es el principio y fundamento perpetuo y visible 

de unidad así de los obispos como de la multitud de los fieles. Es Pastor de toda la Iglesia y 

tiene potestad plena, suprema y universal. Es el Vicario de Cristo.  

  

Ya en la primera hora de la Iglesia, cuando Pedro estaba en la cárcel, toda la comunidad 

oraba insistentemente a Dios por él (cfr. Hc 12, 59). Hoy toda la Iglesia tiene el deber de orar 

por el Papa Francisco. Cuando oramos por el Sucesor de Pedro, que “preside la caridad de 

todas las Iglesias”, como afirmó San Ignacio de Antioquia, pedimos que la Iglesia se 

mantenga fiel a su magisterio, para que, como los primeros cristianos, vivamos como 

hermanos arraigados firmemente en el amor y en la caridad.  

  
 

CREDO DE LOS APÓSTOLES 

Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo su 
único Hijo Nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de 

Santa María Virgen,  padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y 
sepultado, descendió a los infiernos, 

al tercer día resucitó de entre los muertos, 
subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre, todopoderoso. 

Desde allí va a venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia 
católica la comunión de los santos, el perdón de los pecados, 

la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén 

 

 


